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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

ACUERDO NÚMERO 001 DEL 2020 
(Enero 24 de 2020) 

 
Por el cual se modifica y adiciona al Acuerdo No.001 de 5 de Noviembre de 2013 del Sistema 
Institucional de Evaluación de Estudiantes, la propuesta del Consejo Académico y previa 
aprobación por el Consejo Directivo, de conformidad con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA “INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA LIBERTAD” DE 

SAMACÁ EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN 
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 1290 DE 2009 

 
C O N S I D E R A N D O 

- Que el Consejo Académico presentó al Consejo Directivo la propuesta de modificación del 

Acuerdo 001 de 2013 del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, siendo avalada en 

todas sus partes. 

- Que es función del Consejo Directivo adoptar el Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes. 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1º. Para la Institución Educativa Técnica la Libertad (IET LA LIBERTAD) la evaluación 

de los aprendizajes es un proceso permanente de información y reflexión sobre el sumario de 

producción de los aprendizajes y requiere para su ejecución:  

Recolección y selección de información: sobre los aprendizajes de los Estudiantes, a través de la 

interacción con ellos, la aplicación de instrumentos y las situaciones de evaluación. 

Interpretación y valoración de los aprendizajes: en términos del grado de desarrollo de los criterios 

de evaluación establecidos en cada área y, por ende, el grado de desarrollo de la competencia. 

La valoración debe darse en términos cualitativos y cuantitativos porcentuales. 

Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que permita al 

Estudiante conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe desarrollar con la ayuda del 

Docente, quien realizara la planeación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, según 

las conclusiones a las que se llegue en la evaluación.  

Evaluación de los Estudiantes. 

De conformidad con el Decreto 1290 de 2009 “La evaluación de los aprendizajes de los 

Estudiantes se realiza, en los siguientes ámbitos: 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los Estudiantes del país en 

pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales. 

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de monitorear la 

calidad de la Educación de los Establecimientos Educativos con fundamento en los 

estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo 

permiten, además, el acceso de los Estudiantes a la educación superior. 

Para la evaluación de los estudiantes con discapacidad, el ICFES realizará una adaptación equiparable a la 
prueba empleada en la aplicación censal de la población general, para lo que deberá: 



 

     INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA LIBERTAD 
SAMACÁ- BOYACÁ 

Aprobada por Resolución 2538 del 23 de Junio de 2006 y 0562 del 11 de Marzo de 2009 

NIT:  820002493-1 
Código DANE: 215646000137 

 

2 

 
 
 
 

 

 

 
a. Diseñar formatos accesibles con ajustes razonables en los exámenes de Estado, con la finalidad de 
garantizar una adecuada y equitativa evaluación del desarrollo de competencias de las personas con 
discapacidad. 
 
b. Confirmar con el estudiante el tipo de adaptación que requiere de la prueba, de acuerdo con el reporte 
realizado por los establecimientos educativos para efectos del diseño y administración del examen que deba 
ser practicado. 
 
c. Garantizar los ajustes razonables que se requiera para la inscripción y la presentación de los exámenes de 
Estado por parte de personas con discapacidad, los cuales deberán responder al tipo de discapacidad 
reportada por el usuario al momento de la inscripción, ser verificables y no interferir con los protocolos de 
seguridad de la evaluación. 
 
Estos apoyos se entienden como los recursos humanos, técnicos, tecnológicos o físicos que posibiliten la 
implementación de procesos de comunicación aumentativa o alternativa; también el que brindan personas 
como lectores, guías intérpretes o intérpretes de la Lengua de Señas Colombiana – Español, según el caso, 
o el que se brinda a personas con limitación motora al momento de presentar un examen. 
 

3. Institucional. La Evaluación del Aprendizaje de los Estudiantes realizada en la 

Institución Educativa Técnica la Libertad, es el proceso continuo, permanente, sistemático 

y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los Estudiantes.” 

Artículo 2º. Objeto del Acuerdo. El presente acuerdo reglamenta la evaluación del aprendizaje 

y promoción de los Estudiantes de los Niveles de Preescolar, Educación Básica y Media en la 

Institución Educativa Técnica la Libertad de Samacá. 

Artículo 3º. Principios y Propósitos de la evaluación de aprendizajes. El Sistema Institucional 

de Evaluación de los Estudiantes, tiene por finalidad: 

1. Contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto 
debe darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo la regulación de las 
interrelaciones, detectar las dificultades que se van presentando, averiguar las causas y 
actuar oportunamente sin esperar que el proceso concluya; por ende es de naturaleza 
formativa. 

2. La evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo constituyen los desempeños, 
criterios, indicadores y estándares de cada área curricular, que funcionan como 
parámetros de referencia para determinar los progresos y dificultades de los Educandos. 

3. Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. 
4. Se focaliza en cómo aprenden los Estudiantes. 
5. Es central a la práctica en aula. 
6. Es una habilidad profesional clave. Es así que resulta importante la retroalimentación. 
7. Es sensible y constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto emocional. Por 

tanto se debe enfatizar el progreso y los desempeños de los Estudiantes en vez de sus 
fracasos, por lo cual debe existir una retroalimentación constructivista centrándose en los 
trabajos y no en la persona. 

8. La evaluación promueve la motivación en los Estudiantes y debe servir para su 
mejoramiento continuo. En ese sentido es importante no realizar comparaciones a los 
Estudiantes con aquellos que han tenido mayor éxito. 

9. Promover la comprensión de metas y criterios. 
10. Ayudar a los Estudiantes a saber cómo mejorar. Por tanto, se usarán métodos que 

fomenten la autonomía del Estudiante y que le permitan cierta elección y oportunidades 
de auto dirección. 

11. Desarrollar la capacidad de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y 
metaevaluación de los estudiantes, documentos e instrumentos. 
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12. Reconocer todos los desempeños educativos para fomentar el desarrollo integral. 
13. Posibilitar la identificación de las características personales, intereses, ritmos de progreso 

y estilos de aprendizaje del Estudiante para valorar sus avances. 
14. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del Estudiante. 
15. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 

los Estudiantes que presenten debilidades o desempeños superiores en su proceso 
formativo. 

16. Determinar la promoción de Estudiantes. 
17. Aportar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento 

Institucional. 
18. Tendrá un carácter flexible en los casos que bajo condición, circunstancias especiales, seguimiento de los 

mismos y/o concepto conjunto de directivos docentes, docentes y docente orientador, se estime necesario 
todo proceso de flexibilización en el momento de valoración o de las actividades académicas, formativas, de 
convivencia y psicosociales. 

 

Artículo 4º.CONTENIDO DEL SIEE: El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

que hace parte  del Proyecto  Educativo Institucional contiene: 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 
2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional. 
3. Las estrategias de evaluación integral en el desempeño de los Estudiantes. 
4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento en el desempeño de los Estudiantes 

durante el año escolar. 
5. Los procesos de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y metaevaluación de los 

Estudiantes. 
6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes 

de los Estudiantes. 
7. Las acciones para garantizar que los Directivos Docentes y Docentes de la IET LA 

LIBERTAD cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema Institucional 
de Evaluación. 

8. La periodicidad de entrega de informes a los Padres de Familia. 
9. La estructura de los informes de los Estudiantes, para que sean claros, comprensibles y 

den información integral del avance en la formación. 
10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 

de Padres de Familia y Estudiantes sobre la evaluación y promoción. 
11. Los mecanismos de participación de la Comunidad Educativa en la construcción del 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 
 

Artículo 5º. Criterios del Sistema Institucional de Evaluación. 

1. Autenticidad, vigencia, pertinencia y calidad. 
2. Los Docentes implementarán estrategias metodológicas y pedagógicas dentro del 

contexto para el desarrollo del pensamiento crítico que garantice la adquisición de los 
desempeños de una manera eficiente y eficaz logrando el éxito académico. 

3. Los Docentes darán a conocer a los Estudiantes previa y públicamente los desempeños 
a tener en cuenta en cada periodo y concertarán los instrumentos, procesos, proyectos y 
fechas de valoración a través de los Organizadores de Unidad.  

4. Los Estudiantes serán valorados en cada desempeño y/o estándar en los aspectos 
cognitivos, procedimentales y actitudinales (socio afectivos) favoreciendo las acciones de 
competencias generales y específicas de cada área según las siguientes 
conceptualizaciones y ponderaciones. 
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ASPECTO PORCENTAJE 

POR 

PERIODO 

COGNITIVO Se refiere a la sustentación escrita y/o oral, 

de los conocimientos adquiridos a través del 

desarrollo de todas las actividades 

realizadas durante el periodo académico y lo 

acordado previamente en el aula (distintas 

estrategias de aprendizaje y prueba del 

30%) 

60% 

PROCEDIMENTAL Trabajo de asignatura compuesto por todos 

los desempeños desarrollados por los 

estudiantes y docente a lo largo del periodo 

académico (talleres, exposiciones, 

consultas, ensayos, laboratorios, proyectos 

y evaluaciones parciales y cuadernos) 

25% 

ACTITUDINAL Espacio reflexivo de autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación respecto a 

la actitud, la responsabilidad, compromiso y 

disposición manifestada en las actividades 

dentro de la asignatura.  

15% 

 

5. Al finalizar cada período el Estudiante presentará una prueba tipo ICFES la cual tendrá 
un valor del 30% de la valoración total de los desempeños del período. 

6. Desarrollo de la lectura crítica y producción textual. 
7. Consideración y debate de los diferentes puntos de vistas que tomen en cuenta las 

diferencias individuales. 
8. Presentación e implementación de alternativas para la solución de problemas concretos. 
9. Desarrollo de un alto nivel de participación en el trabajo académico. 
10. Apropiación y utilización de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Tic), para el acceso al conocimiento. 
11. Apreciación y crítica de las diferentes manifestaciones culturales. 
12. Desarrollo de actitudes que propicien la convivencia, el trabajo colaborativo y trabajo en 

equipo. 
13. El Consejo Académico unificará los criterios y procedimientos de presentación de trabajos, 

exposiciones orales, proyectos y demás estrategias e instrumentos de valoración de los 
desempeños y diseñará los formatos de seguimiento a las actividades de apoyo los cuales 
serán aplicados de manera permanente en el proceso valorativo.  
 

  FORMATOS DE VALORACIÓN 

 El instrumento de autoevaluación será aplicado en todas las asignaturas al finalizar cada periodo 

académico según la ponderación del artículo sexto 

ASPECTO A 

EVALUAR 

CRITERIOS VALORACION 

BAJO BASICO ALTO SUPERIOR 
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RESPONSABILIDAD 1. Asiste a clase y /o justifica la 

ausencia ante la coordinación de 

la Institución. 

    

2.llega a tiempo y cumple los 

diferentes compromisos 

académicos y de formación  

    

3.orienta adecuadamente su 

trabajo hacia el desempeño de 

objetivos propuestos  

    

4.cumplimiento del pacto de aula 

de aprendizaje 

    

 Cumplimiento del manual de 

convivencia 

    

CONOCIMIENTO  1.Demuestra dominio del 

conocimiento trabajando en 

clase y haciendo uso práctico de 

esa información  

    

2.Manifiesta entusiasmo, 

motivación e interés ayudando a 

crear un adecuado clima de 

trabajo en clase  

    

DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE 

1.Aprende con claridad los 

conceptos de cada referente 

teórico 

    

2.Sus aportes se ajustan al nivel 

de conocimiento del grupo y de 

la asignatura 

    

3. Participa crítica y activamente 

en el desarrollo de la clase 

    

TRABAJO, RECURSOS 

Y MATERIAL DE 

APOYO 

1.Se presenta a las actividades 

pedagógicas con los materiales 

necesarios 

    

2.Dedica tiempo del trabajo 

extraclase al área del 

conocimiento  haciendo por 

cuenta propia lecturas, ejercicios 

y consultas complementarias 

    

ACTITUD Y 

FORMACIÓN DE 

VALORES 

1.Es respetuoso con los 

profesores y compañeros 

    

2. Esta dispuesto a ayudar a los 

otros creando una relación de 

credibilidad confianza y 

cooperación.  

    

3. Genera procesos reflexivos de 

autocrítica permanente sobre su 

desempeño académico. 

    

EVALUACION 1.Conoce y comparte desde el 

inicio del año escolar los criterios 

de evaluación 

    

2.Participa activamente en la 

evaluación de desempeño y 
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aprendizajes mediante 

presentación y aplicación de 

diversos instrumentos y 

estrategias 

APLICACIÓN Y 

CONTEXTUALIZACION 

1.Aplica los conocimientos 

adquiridos en situaciones 

prácticas de la vida cotidiana 

    

2. Dá sentido al conjunto de 

saberes adquiridos logrando un 

aprendizaje permanente. 

    

Guía de exposiciones orales, evaluación de proyectos y coevaluación (según Formatos 

establecidos) 

  Artículo 6º. ESCALAS DE VALORACIÓN: Los desempeños de los Estudiantes se 

expresarán, según la siguiente equivalencia con la escala de valoración nacional: 

1. La escala de valoración de los desempeños de los estudiantes adoptada para la institución 
será la siguiente: 
  
1.1   De 4.5 a 5.0   (cuatro punto cinco a cinco punto cero) cuando el estudiante obtiene 

la calificación    de Desempeño Superior. 
  

1.2    De 4.0 a 4.4 (Cuatro punto cero a cuatro punto cuatro) cuando el estudiante obtiene 
la calificación de Desempeño Alto. 

1.3    De 3.0 a 3.9  (Tres punto cero a tres punto nueve) cuando el estudiante obtiene la 
calificación de Desempeño Básico. 
 

1.4    De 0.0 a 2.9  (cero punto cero a dos punto nueve) cuando el estudiante obtiene la 
calificación de Desempeño Bajo.   
 

2. El informe debe incluir la valoración de los avances en el desarrollo de competencias 
básicas, ciudadanas y laborales describiendo las fortalezas,  dificultades o actividades de 
compromiso que haya presentado el estudiante en cualquiera de las áreas y debe 
establecer la escala de valoración cuantitativa, descriptiva y de transferencia con base en 
la Escala Nacional determinada en el Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009.  

3. Se expedirá un informe por periodo académico, el cual tendrá una equivalencia del 
veinticinco por ciento (25%) cada uno, y un quinto informe (Certificado) que será el 
resultado del promedio de las evaluaciones de los cuatro periodos en que se encuentra 
dividido el año académico para cada una de las áreas. Este certificado contendrá la 
equivalencia con la escala de valoración nacional y se expedirá para efectos de 
transferencia.     

 
3.1 Escala de valoración nacional:  

 
3.1.1 Desempeño Superior 
3.1.2 Desempeño Alto 
3.1.3 Desempeño Básico 
3.1.4 Desempeño Bajo 

 
3.2 La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 
teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto 
Educativo Institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de los 
mismos. 
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3.3 Descripción de las fortalezas o dificultades que haya presentado el estudiante durante 

el año escolar.  
 

ARTICULO 7.  Para la Evaluación del rendimiento académico y la promoción del estudiante se 
tendrá en cuenta la ponderación de los siguientes aspectos:  
 

1. Actividades Básicas, Actividades de Práctica, Actividades de Aplicación y Compromiso 
realizadas por cada estudiante correspondiente a la programación y condiciones de cada 
unidad.  

2. Desarrollo realizado por el estudiante según el proceso metodológico de cada unidad o 
área. 

3. Evaluaciones parciales en el desarrollo de cada objetivo dentro de la unidad  y área.  
4. Realización de las pruebas de evaluación de cada unidad al finalizar la misma. 
5. Desarrollo de las competencias laborales generales y específicas desempeñadas por los 

estudiantes como seres productivos.  
6. Avance en el desarrollo de los Proyectos Educativos establecidos en el Plan de Estudio. 
 

ARTÍCULO 8. Para la Evaluación del Comportamiento Social se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:  
 

1.1 La valoración del comportamiento social se realizará de manera independiente de 
cada una de las áreas del conocimiento y en forma cualitativa.   

1.2 Para la  Evaluación de Comportamiento Social de los Estudiantes se tendrán en 
cuenta los parámetros establecidos en el Manual de Convivencia de la Institución y el 
proceso de autoevaluación por parte del estudiante.  

1.3 Los parámetros para la evaluación del Comportamiento Social de los estudiantes 
serán los siguientes:  

1.3.1 El estudiante que cumpla a cabalidad el Manual de Convivencia   de la Institución será 
evaluado con valoración excelente. 

1.3.2 El estudiante que incurra en falta (Tipo I) será evaluado con valoración sobresaliente.  
1.3.3 El estudiante que incurra en falta (Tipo II) será evaluado con valoración Aceptable.  
1.3.4 El estudiante que incurra en falta Tipo II en forma repetitiva o en falta (Tipo III) será 

evaluado con valoración Insuficiente.   
1.4 La valoración de comportamiento social será emitida por cada uno de los Directores 

de grupo teniendo en cuenta las anotaciones registradas en el Observador del 
Estudiante. Los casos especiales serán remitidos al Comité de Convivencia 
institucional para su respectivo análisis y valoración teniendo en cuenta el debido 
proceso contemplado en el Manual de Convivencia. 

1.5 La Evaluación final será emitida por el Director de grado teniendo en cuenta el 
Comportamiento General durante el año académico.     

 
ARTÍCULO 9. La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación de los estudiantes se 
tomarán como componentes de la evaluación integral.  
 
ARTÍCULO 10.  Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones Pedagógicas 
pendientes de los estudiantes serán las siguientes:  
 

1. Desarrollo de las actividades de nivelación o refuerzo una vez sea emitida la valoración 
del periodo académico correspondiente.  

2. A los Estudiantes que al finalizar el año académico hayan obtenido desempeño bajo en 
una o dos áreas, los  Docentes les entregarán un Plan de Recuperación el cual debe ser 
presentado en la ultima semana de actividades académicas. La valoración obtenida en 
la anterior evaluación será la definitiva para el área o asignatura.  
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ARTÍCULO 11. Los Directivos Docentes y Docentes de la Institución Educativa deben aplicar 
lo contenido en el presente acuerdo. Su interpretación debe favorecer la calidad de la 
educación, continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como el 
desarrollo del proceso de formación de los estudiantes.  
 
ARTICULO 12. Durante la primera semana de actividades académicas con estudiantes, se 
desarrollaran actividades especiales de inducción a estudiantes nuevos y prueba diagnóstica 
sobre las áreas fundamentales a los estudiantes de grado sexto. 
 
ARTÍCULO 13. Informes de Evaluación. Al finalizar cada periodo académico los padres de 
familia o acudientes recibirán un informe escrito de evaluación en el que se dé cuenta de los 
avances de los estudiantes en su proceso formativo en cada una de las áreas o asignaturas.  
 
Este informe deberá incluir información detallada acerca de las fortalezas y dificultades que 
haya presentado el estudiante en cualquiera de las áreas o asignaturas y establecerá 
recomendaciones y estrategias para mejorar.  
 
ARTÍCULO 14. Entrega de Informes de Evaluación. Los informes de evaluación se entregarán 
a los Padres de Familia o acudientes en reuniones programadas con anterioridad. La rectoría 
o la Coordinación, está en la obligación de programar y atender las citas que los padres de 
Familia soliciten para tratar temas relacionados con la educación de sus hijos, en particular 
las aclaraciones sobre los informes de evaluación. 
 
ARTÍCULO 15. Promoción de los Estudiantes. Al finalizar el año académico las comisiones 
de evaluación y promoción de cada grado serán las encargadas de determinar la promoción 
de los estudiantes teniendo en cuenta los siguientes criterios.  
 
1. Estudiantes promovidos. Los estudiantes que tengan desempeños superior, alto o básico 

en todas las áreas y una inasistencia inferior al veinte por ciento (20%) de las actividades 
académicas durante el año escolar. 

2. Estudiantes aplazados. Los estudiantes que tengan desempeño bajo en una o dos áreas. 
3. Estudiantes reprobados. Los estudiantes que se encuentren en alguna de las siguientes 

condiciones: 
a. Estudiantes con desempeño bajo en tres o más áreas.  
b. Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del veinte por ciento 

(20%) de las actividades académicas durante el año escolar.  
c. Estudiantes aplazados que no logren obtener un nivel de desempeño básico, alto o 

superior en las actividades de recuperación. 
d. Estudiantes que no se presenten a recuperar en la fecha establecida por la Institución, 

excepto caso justificado, reprobará el grado.  
 

ARTICULO 16. Comisiones de Evaluación y Promoción. El Consejo Académico conformara para 
cada grado una comisión de Promoción y Evaluación integrada por:  
 

1. Docente Director o Directores de grupo 
2. Un representante de los Padres de Familia por grupo.  

 
 

En la reunión que tendrá la comisión de evaluación y promoción al finalizar cada periodo 
académico se analizarán los casos de educandos con bajo desempeño académico en cualquiera 
de las áreas y se harán recomendaciones generales o particulares a los docentes, padres de 
familia, estudiantes u otras instancias para superar las debilidades presentadas por el estudiante. 
Analizadas las condiciones del estudiante se elaborara un informe el cual se dará a conocer al 
padre de familia, estudiante y docente respectivo. 
Las comisiones analizarán casos de educandos con desempeños superiores con el fin de 
recomendar actividades especiales de motivación o promoción anticipada. Las comisiones 
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analizarán el cumplimiento de las decisiones, observaciones y recomendaciones las cuales serán 
consignadas en actas para posteriores decisiones acerca de la promoción de los educandos. 
 
ARTÍCULO 17. Las Comisiones de Evaluación y promoción harán seguimiento permanente al 
proceso evaluativo de los estudiantes en condición de discapacidad, capacidades o talentos 
excepcionales en el marco de la educación inclusiva con el fin de determinar acciones de 
mejoramiento permanente del servicio educativo a dicha población.  
 
ARTICULO 18. Los estudiantes que al finalizar cada año lectivo hayan obtenido desempeño bajo 
en una o dos áreas o asignaturas desarrollarán actividades de refuerzo y nivelación de logros, 
dado por docentes del área o asignatura. 
Las actividades del plan de recuperación deben ser presentadas y sustentadas por el estudiante, 
en la última semana de actividades académicas. La valoración obtenida en la anterior evaluación 
será la definitiva para el área y definirá su promoción al grado siguiente.  
 
ARTÍCULO 19. Graduación. Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título 
de Bachiller Técnico, cuando hayan cumplido todos los requisitos de promoción adoptados por la 
Institución de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, y las normas vigentes.  
 
ARTÍCULO 20. Registro Escolar. La Institución Educativa mantendrá actualizado un registro 
escolar que contenga para cada estudiante, además de los datos de identificación personal, el 
informe final de evaluación de cada grado que haya cursado en la institución.  
 
ARTÍCULO 21. Evaluación Académica Institucional. La Evaluación académica institucional es el 
proceso mediante el cual la institución educativa establece si ha alcanzado los objetivos y las 
metas de calidad académica propuestas en el proyecto educativo institucional P.E.I. y en su plan 
de estudios, y propone correctivos y planes de mejoramiento.  
 
ARTÍCULO 22. Evaluación Institucional Anual. La institución educativa llevará a cabo al finalizar 
cada año lectivo una evaluación en los términos del artículo 84 de la ley 115 del 8 de febrero de 
1994. Esta evaluación será la base para la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional.   
 
ARTÍCULO 23. Evaluaciones Académicas Externas.  
 

1. La institución educativa preparará y promoverá la participación de los estudiantes en 
pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares  internacionales.  

2. La institución educativa preparará y promoverá la participación de los estudiantes en 
pruebas censales realizadas por el Ministerio de Educación Nacional o el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, con el fin de monitorear la 
calidad de la Educación en la Institución. 

3. Los resultados de estas evaluaciones serán tenidos en cuenta por la institución para 
establecer planes de mejoramiento según el caso.  
 

ARTÍCULO 24. La atención y resolución de  reclamaciones de padres de familia y estudiantes se 
regirán por el siguiente conducto regular: 
 

1. Docente del área o asignatura. 
2. Comisión de Evaluación y Promoción.  
3. Consejo Académico. 
4. Consejo Directivo.   

 
PARÁGRAFO. De las decisiones tomadas por cada una de las instancias se dejará constancia 
escrita. 
 



 

     INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA LIBERTAD 
SAMACÁ- BOYACÁ 

Aprobada por Resolución 2538 del 23 de Junio de 2006 y 0562 del 11 de Marzo de 2009 

NIT:  820002493-1 
Código DANE: 215646000137 

 

10 

 
 
 
 

 

 

ARTÍCULO 25. La comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de 
familia, egresados y sector productivo intervendrán en la construcción del sistema institucional de 
evaluación de estudiantes a través de los siguientes mecanismos de participación: 
 

1. Comisiones de promoción y evaluación. 
2. Consejo estudiantil. 
3. Consejo de padres. 
4. Asociación de ex alumnos. 
5. Gobierno escolar. 

Y demás mecanismos de participación establecidos en el Proyecto Educativo Institucional 
P.E.I, decreto 1290 de 2009 y  normas vigentes.  

 

PARÁGRAFO 1º. Los Estudiantes que cursan LOS GRADOS 3º, 5º, 9°, 10° Y 11º, para ser 

promovidos al año siguiente o para poderse Graduar no deben presentar desempeño Bajo en 

ninguna asignatura terminadas las actividades académicas y después de realizar las actividades 

de refuerzo y nivelación. 

 

Artículo 26º. CONDICIONES PARA REPITENCIA 

El Estudiante debe reiniciar desempeños del grado que haya cursado cuando tres(3) o más áreas 

hayan sido valoradas con desempeño Bajo y / o inasistencia no justificada superior al 20%, 

siempre y cuando su comportamiento haya sido acorde con las normas establecidas en el Manual 

de Convivencia Institucional. 

 

Artículo 27º. ÁREAS RECUPERABLES 

Finalizado el año escolar y consolidados los cuatro periodos todas las áreas son recuperables 

excepto las que se pierdan por inasistencia injustificada. La Institución ofrecerá a los Estudiantes 

que presenten desempeño Bajo hasta en dos (2) áreas, la posibilidad de participar en actividades 

de refuerzo y nivelación programadas a partir de la quinta semana del último periodo, su 

valoración se hará mediante un proceso de refuerzo y sustentación de los desempeños mínimos 

requeridos a través de una prueba tipo Saber.  

 

Artículo28º. PROMOCIÓN ESCOLAR 

La Promoción Escolar en la Educación Básica y Media se realizará por Grados. Para las Sedes 

Fusionadas se aplica la metodología Escuela Nueva-Escuela Activa,  la promoción es flexible, de 

acuerdo con los ritmos de aprendizaje. En Transición la Promoción es Automática y su valoración 

se realiza teniendo en cuenta las competencias en las dimensiones del desarrollo, la cual debe 

ser en forma descriptiva – explicativa. 

PARÁGRAFO 1º. Para los Estudiantes de Básica (1º,2º,4º,6º,7º y 8º) Finalizando el año 

académico quien pierda una asignatura, después de haber presentado actividades de refuerzo y 

nivelación la Comisión de Evaluación y Promoción, analizará la posibilidad de promoción al grado 

siguiente y su informe académico no se podrá modificar. 
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PARÀGRAFO 2º. PORCENTAJE DE ASISTENCIA QUE INCIDE EN LA PROMOCIÓN 

Cuando un Estudiante deje de asistir injustificadamente al 20% o más de las clases de un área 

durante el año escolar, reprueba el área. Las ausencias de cada periodo académico deben 

registrarse en el informe y aparecer su acumulado. 

La reprobación de cualquier grado por inasistencia debe entenderse así: El tope del 20% de 

inasistencia injustificada a las actividades curriculares por áreas, puede determinar la reprobación 

de un grado, no tanto por las fallas en sí, sino por su incidencia en la consecución de los 

desempeños del grado correspondiente. 

 

Artículo 29º. EXCEPCIONES EN LA PROMOCIÓN 

 

1. El Estudiante que pierda un (1) Área y el total del promedio general de todas las Áreas 
sea un Desempeño Superior será promovido sin nivelar quedando a su criterio solicitar la 
nivelación si lo desea en las fechas programadas por la Institución. 
 

2. Si pierde una o más Asignaturas de las que conforman un Área tendrá derecho a nivelar 
solamente la o las Asignaturas pérdidas. Realizadas las actividades de refuerzo y 
nivelación de la o las Asignaturas y no aprobarlas, la Valoración definitiva será el promedio 
de la suma de las Asignaturas que conforman el Área. 
 

PARÁGRAFO 1º. El estudiante está obligado a presentar nivelación de todas y cada una de las  

asignaturas perdidas, en caso contrario debe reiniciar el grado. 

 

Artículo 30º. PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE APOYO 

Se desarrollarán en el transcurso de cada periodo académico con Estudiantes que obtengan 

Desempeños Bajos en las diversas valoraciones de estándares que se realicen. La Institución no 

programará ninguna actividad de refuerzo y nivelación finalizado cada periodo escolar. 

 

PARÁGRAFO 1º. ESTRATEGIAS PERMANENTES DE EVALUACIÓN Y APOYO PARA LA 

SUPERACIÓN DE DEBILIDADES 

Con el fin de garantizar un efectivo acompañamiento para superación de debilidades de los 

Estudiantes de nuestra Institución, se recurrirá a la integración de los siguientes Equipos: 

Equipo de Acompañamiento Académico 

Profesor de la Asignatura o Área, conformara un equipo de acompañamiento con los Profesores 

del área. 

Los Docentes de acompañamiento serán considerados como mediadores y sus funciones 

consistirán en: 

1. Enriquecer la interacción entre el Estudiante con dificultades y el conocimiento, siempre desde 
las potencialidades del estudiante. 

2. Tratar constantemente de implicar al Estudiante con dificultades en su propio proceso de 
desarrollo. 
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3. Favorecer la meta-cognición y el meta-aprendizaje. 
4. Realizar un proceso de seguimiento individual, pero siempre enriquecido por el diálogo con el 

equipo de acompañamiento. 
5. Fomentar en el Estudiante la confianza y la autoestima. 
6. Posibilitar estrategias de aprendizaje activo, donde el Estudiante sea capaz de generar y 

procesar los conocimientos. 
7. Esencialmente darse cuenta del origen de las dificultades del Estudiante y apoyarlo para que 

las supere. 
 

PARÁGRAFO 1º. Finalizado el primer semestre y persistiendo las debilidades en cualquiera de 

las asignaturas, se entregará un plan de apoyo para ser sustentado en la segunda semana del 

tercer periodo, con  el propósito de superar las dificultades y alcanzar los derechos básicos del 

aprendizaje. El docente titular de la asignatura informará a Coordinación y secretaria sobre la 

nueva Evaluación para ser corregido en el sistema de notas. 

  

 

PARÁGRAFO 2º. ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O BARRERAS DE 

APRENDIZAJE Y TALENTOS EXCEPCIONALES 

1. Caracterización e identificación 

Se hará teniendo en cuenta el conducto regular de Docente, Orientación Escolar, remisión al 

Médico general o Especialista en cualquier rama de la medicina, Terapista, Fonoaudiólogo, entre 

otros. Además, se tendrá en cuenta el material de apoyo para el diagnóstico de Estudiantes en 

condición de discapacidad., barreras de aprendizaje y talentos excepcionales entregado por la 

Secretaría de Educación de Boyacá. 

2. Ajustes al Currículo 

Elaborar con el personal de apoyo pedagógico los protocolos para ejecución, seguimiento y 

evaluación de las actividades que se desarrollan con los Estudiantes que presentan, alguna 

condición de discapacidad, barreras de aprendizaje o talentos excepcionales. 

2.1 Construcción e implementación de los Planes Individuales de apoyos y ajustes Razonables (PIAR). El PIAR 
se constituye en la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. 
 
El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe llevar a cabo en la institución y en el 
aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase, y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: i) 
descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo (hogar, aula, espacios 
escolares y otros entornos sociales); ii) valoración pedagógica; iii) informes de profesionales de salud que aportan a la 
definición de los ajustes; iv) objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar; v) ajustes curriculares, 
didácticos, evaluativos y metodológicos para el año electivo, si se requieren; vi) recursos físicos, tecnológicos y 
didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante y; vii) proyectos específicos que 
se requieran realizar en la institución educativa, diferentes a los que ya están programados en el aula, y que incluyan 
a todos los estudiantes; viii) información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso 
de aprendizaje y participación y ix) actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de 
receso escolar. 
 
El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el apoyo del docente orientador / de apoyo y la 
participación de la familia y el estudiante. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará 
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anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer 
los en el transcurso de cada período académico. 
 

2.2 Informe anual de competencias o de proceso pedagógico. Los estudiantes en condición de discapacidad 
recibirán los mismos informes de seguimiento y retroalimentación que el establecimiento educativo fija en el sistema 
de evaluación de todos los estudiantes. 
 
Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan identificado ajustes particulares en el proceso de evaluación de los 
aprendizajes, al finalizar cada año académico se anexará un informe anual de proceso pedagógico para los estudiantes 
de preescolar, o de competencias para los estudiantes de básica y media. 
 
Este anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente orientador y demás docentes 
intervinientes y hará parte del boletín final de cada estudiante y de su historia escolar. Dicho anexo debe ser utilizado 
en los procesos de entrega pedagógica para favorecer las transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y 
nivel educativo, y será indispensable para el diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los 
apoyos y ajustes que requiera, así como para la toma de decisiones frente a la titulación del estudiante. 
 

3. Proceso Evaluativo 

La evaluación de los Estudiantes en condición de discapacidad o con barreras de aprendizaje se 

realizará teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

• El uso de operaciones cognitivas sencillas, de forma tal que permitan paulatinamente el 
desarrollo de operaciones cognitivas más complejas. 

• Llevar un registro permanente y continuo de la evolución y los avances alcanzados por el 
Estudiante a través del año lectivo, los cuales deberán ser registrados en el PIAR. 

• Elaboración de planes de refuerzo, planes de nivelación y planes educativos personalizados, 
según las necesidades de cada Estudiante, teniendo en cuenta los formatos originados por la 
Secretaría de Educación Departamental o Ministerio de Educación Nacional. 

• Los niños (as) deben tener un sistema de valoración diferente a los demás, teniendo en cuenta 
el diligenciamiento de los formatos dados por la Secretaría de Educación de Boyacá. 

• Al finalizar cada año escolar el Docente titular del Estudiante con discapacidad. entregará en 
caso de cambio de Docente el reporte del nivel de los desempeños alcanzados por el 
Estudiante en las diferentes áreas a través del PIAR, para que se continúe su proceso 
educativo en forma adecuada. 

• Todo Estudiante que haya sido diagnosticado con discapacidad o con talentos excepcionales 
será incluido en el sistema educativo y para su evaluación y promoción se tendrá en cuenta 
la condición cognitiva y psicosocial en cada caso particular. 

• La Comisión de Evaluación y Promoción estudiará los casos en los cuales sean los Padres 
de Familia de Estudiantes con discapacidad quienes a través de solicitud escrita expresen su 
deseo de repitencia o reinicio de los desempeños propuestos para cada grado. 

• Se tendrá en cuenta que el porcentaje de Estudiantes con discapacidad no supere el 10% del 
total de Estudiantes dentro del aula de clase. 

• Para la promoción de los estudiantes catalogados con barreras de aprendizaje se tendrá en 
cuenta que asista en un 70% a las clases y  actividades programadas por la Institución. En 
este caso además (previo concepto de salud), se les garantizará la proyección de los planes de apoyo por área 
con el fin de garantizar que los procesos  académicos atiendan sus necesidades y ritmos de aprendizaje. 

• La promoción de estudiantes en condición de discapacidad en la educación preescolar, básica, media y media 
técnica, está regida por las mismas disposiciones establecidas en la sección de Promoción del presente SIE 
(Artículo 28) , la cual tendrá en cuenta la flexibilización curricular que realice la Institución Educativa con base en 
los resultados de la valoración pedagógica de estos estudiantes, su trayectoria educativa, proyecto de vida, las 
competencias desarrolladas, las situaciones de repitencia y el riesgo de deserción escolar. Cuando se determine 
que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizársele, en todos los casos, el cupo 
para que continúe con su proceso formativo. 
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4. En el caso de estudiantes con talentos excepcionales se considerará lo relacionado en el Decreto 1075 del 26 
de Mayo de 2015. 

 

PARÀGRAFO 3º. EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Todas las áreas deben ser recuperables excepto las que se pierdan por inasistencia injustificada, 

quien no logre superar los desempeños de tres (3) o más áreas finalizado el Ciclo Lectivo Especial 

Integrado (CLEI)  debe reiniciar el Ciclo. 

Para  superar las deficiencias en las áreas pendientes (2) se hacen actividades de refuerzo 

entregadas a los Estudiantes por el Docente y se valorará a través de una prueba final tipo Saber 

en la penúltima semana del CLEI, si su desempeño está por debajo del 60% su informe final no 

podrá ser modificado. 

 

 

Artículo31º. CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 

Las condiciones para  Promoción anticipada al Grado siguiente para Estudiantes que demuestren 

un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las 

competencias básicas del grado que cursa serán: 

Promoción Anticipada de Grado. Durante el primer período del año escolar el Consejo 

Académico, previo consentimiento y solicitud de los Padres de Familia, recomendará ante el 

Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del Estudiante que demuestre un 

rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las 

competencias básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del Consejo 

Directivo y, si es positiva en el registro escolar. 

El Consejo Académico puede citar a los Profesores de los Estudiantes para definir el caso, si el 

concepto de los Docentes respectivos es positivo se aplicará al Estudiante una prueba tipo Icfes 

o Saber que condense los desempeños del grado que está cursando, si obtiene un desempeño 

igual o superior al 80% se recomendará al Consejo Directivo su Promoción al Grado siguiente 

durante los cinco días (5) siguientes a la aprobación. 

Los Docentes del grado siguiente proporcionarán actividades de homologación del primer periodo 

que serán sustentadas dentro de las dos semanas siguientes, su valoración corresponderá a los 

desempeños del primer periodo académico. 

 

Artículo 32º. CRITERIOS Y PROCESOS PARA FACILITAR LA PROMOCIÓN AL GRADO 

SIGUIENTE DE AQUELLOS ESTUDIANTES QUE NO LA OBTUVIERON  DURANTE EL AÑO 

ESCOLAR 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y NIVELACIÓN 

Finalizado el tercer periodo académico, sistematización entrega consolidados con acumulados y 

faltantes, con base en ese consolidado se planean las actividades de refuerzo y nivelación para 

los Estudiantes que necesiten entre 65 % o más para aprobar el área o asignatura. Estas 

actividades de refuerzo y nivelación se entregarán a Padres de Familia y Estudiantes la quinta 
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semana del último periodo, en la séptima semana se realizarán actividades de refuerzo y en la 

novena semana se aplicará la prueba de sustentación. 

PARÁGRAFO 1º. Los Estudiantes que hayan perdido el o las áreas por inasistencia 

injustificada del 20% no tienen derecho a actividades de refuerzo y nivelación programadas por 

la Institución Educativa Técnica la Libertad. 

Artículo 33º. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO para el mejoramiento de los desempeños de 

los Estudiantes durante el año escolar. 

 
Acciones de seguimiento son aquellas que nos permiten, tanto al Padre como al profesor, valorar 
los avances en el desarrollo de las competencias. 
 
El profesor debe: 
1. Describir en forma clara y precisa la naturaleza de las dificultades en el desempeño de los 

Estudiantes 
2. Desarrollar actividades y estrategias diferentes a aquellas con las cuales el Estudiante no 

mostró un buen desempeño. 
3. Elaborar un plan de apoyo que vincule a padres de familia y que sea coherente con la 

dificultad en el desempeño del Estudiante, es decir, que apunte a desarrollar en el Discente 
la competencia requerida en la asignatura. 

4. Cumplir con la fecha de entrega y ejecución del plan de apoyo y acompañamiento establecido. 
5. Presentar formato de evidencias sobre el resultado de la valoración del plan de apoyo en el 

cual se exprese el nivel de desempeño y las acciones futuras en el evento que el Estudiante 
no muestre la superación de su dificultad. 

 

Artículo 34º. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO necesarias para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes de los Estudiantes. 
 
1. El debido seguimiento en la ejecución del plan de apoyo por parte del Profesor y el Padre de 

Familia. 
2. Citar a los Padres de Familia para acompañar a su hijo(a) en el proceso evaluativo. 
3. Remisión a Orientación Escolar acompañado del respectivo informe y su seguimiento al 

proceso. 
 
Artículo 35º. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA RESOLVER 
RECLAMACIONES DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 
El conducto regular para realizar reclamaciones en materia de evaluación, observará las 
siguientes instancias: 
 

1. Docente del Área /Asignatura 
2. Director de Grupo 
3. Coordinación Académica 
4. El Consejo Académico 
5. El Consejo Directivo 

 
PARÀGRAFO 1º. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES 
Para resolver las reclamaciones de los Estudiantes, Profesores o Padres de Familia se deberá 
proceder así: 
 

1. Solicitud verbal o escrita, ante la instancia que corresponda, lo cual configura un Derecho 
de Petición. 



 

     INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA LIBERTAD 
SAMACÁ- BOYACÁ 

Aprobada por Resolución 2538 del 23 de Junio de 2006 y 0562 del 11 de Marzo de 2009 

NIT:  820002493-1 
Código DANE: 215646000137 

 

16 

 
 
 
 

 

 

2. Presentar el Recurso de Reposición, frente a una decisión tomada por el Profesor del Área 
o Asignatura, frente al mismo Profesor, en los tres (3) días hábiles siguientes a la 
determinación del mismo. 

3. Presentar el Recurso  de Apelación ante el Consejo Académico; si hecha la Reposición, 
la respuesta fue negativa y el Estudiante afectado insiste con evidencias en su 
argumentación. 

 

Una vez llegue la reclamación, el responsable –según las instancias mencionadas- tendrá tres 
(3) días de plazo para responder. El Estudiante o Padre de familia y/o Acudiente podrá acordar 
una cita con la instancia correspondiente o hacer llegar por escrito su reclamación. La instancia 
responsable deberá remitirse a los registros que evidencien el seguimiento del Estudiante. 
Corroborada la situación demandada,  procederá según corresponda, luego se comunicará con 
el Estudiante, Padres de familia o Acudiente dando respuesta escrita de manera clara y 
respetuosa. 
 

 

Artículo 36º. RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA 

LIBERTAD 

 

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley, la IET LA LIBERTAD, cumplirá con lo 

estipulado en el Artículo 11 del Decreto 1290 de abril 16 de 2009. 

 

Artículo 37º. DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

Para el mejor desarrollo de su proceso formativo, el Estudiante tiene derecho a (Artículo 12 

Decreto 1290-16-04-2009): 

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales 
2. Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 
3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 
4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los Docentes para superar sus debilidades en 

el aprendizaje. 
 
Artículo 38º. DEBERES DEL ESTUDIANTE 

El Estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe (Artículo 13 Decreto 1290-

16-04-2009): 

1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por la IET LA 
LIBERTAD. 

2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 
debilidades. 

3. Inscribirse en los programas de integración que implemente la Institución Educativa con 
el SENA, Universidades y otras de carácter técnico o académico. 

 

Artículo 39º. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
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En el proceso formativo de sus hijos, los Padres de Familia tienen los siguientes derechos 

(Artículo 14 Decreto 1290-16-04-2009): 

1. Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

2. Acompañar el proceso evaluativo de los Estudiantes. 
3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos. 
 

Artículo 40º. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

De conformidad con las normas vigentes, los Padres de Familia deben (Artículo 15 Decreto 1290-

16-04-2009): 

1. Participar, a través de las instancias del Gobierno Escolar, en la definición de criterios y 
procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los Estudiantes y promoción escolar. 

2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 
3. Analizar los informes periódicos de evaluación. 

 

Artículo 41º. REGISTRO ESCOLAR 

La Institución Educativa Técnica la Libertad  adoptará un formato donde además de los datos de 

identificación personal se registrará el informe de valoración por grados y el estado de la 

evaluación, que incluya las novedades académicas que surjan. 

Artículo 42º. CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO 

La IET LA LIBERTAD, a solicitud del Padre de Familia, emitirá Constancias de Desempeño de 

cada Grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes periódicos. 

Cuando la Constancia de Desempeño reporte que el Estudiante ha sido promovido al siguiente 

Grado y se traslade de un Establecimiento Educativo a otro, será matriculado en el Grado al que 

fue promovido según el reporte. Si el Establecimiento Educativo receptor, a través de una 

evaluación diagnóstica, considera que el Estudiante necesita procesos de apoyo para estar 

acorde con las exigencias académicas del nuevo curso, debe implementarlos. 

PARÁGRAFO. La IET LA LIBERTAD garantiza al Estudiante, al Padre  de Familia y a la 

Comunidad Educativa: 

1. Trabajar cuatro periodos de 10 semanas cada uno. 
2. Cada periodo académico tendrá el mismo valor para la valoración definitiva. 
3. Entregar el informe académico el mismo día que finalice el periodo de conformidad con las 

posibilidades operativas. 
4. Entregar 4 informes periódicos al año y en el cuarto se consignará el resultado final y las 

valoraciones obtenidas en las actividades de refuerzo y nivelación. 
 

Artículo 43º. REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

Los Estudiantes que culminen la Educación Media Técnica obtendrán el título de Bachiller 

Técnico, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados por la 
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Institución Educativa en su Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con la ley y las normas 

reglamentarias. Igualmente deben: 

1. Realizar el Proyecto de la Especialidad. 
2. Aprobar todas las áreas de Grado Once. 
3. Cumplir con ochenta (80) horas de Servicio Social (Resolución 4210) 
4. Cumplir con la documentación requerida. 

 

Artículo 44º. VIGENCIA 

El presente Acuerdo modifica y adiciona al Acuerdo No.001 de 5 de Noviembre de 2013 del 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes y rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
Dada en Samacá a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2020 
 
 
Firmas Consejo Directivo, 
________________________   ___________________________ 


